
Conviértete en un
Emprendedor Digital de la mano
de Miami Emprendedores

INICIO DEL PROGRAMA:
18 de agosto de 2022

INSCRIPCIONES
Del 15 de junio
hasta el 16 de agosto

CLASE MAGISTRAL GRATUITA:
15 de agosto

DURACIÓN
17 semanas de clases 
+ 1 semana de presentación 
de proyectos

Nuestro aliado tecnológico Sistel, nos provee la plataforma educativa
para el manejo de los cursos y formación online.

VALOR
* Certificación Digital: 
Plan 12 Módulos: Total $1.067 
Pre-Venta $447

* Certificación Digital Premium: 
Plan 12 Módulos + 2 Asesorías 
Personalizadas Total $1.367
Pre-Venta $697

* Precio del Módulo Individual 
+ Módulo Bonus 
(Módulo 12): $97

El 2020 cambió la manera en cómo 
se percibía el mundo digital

Los negocios (pequeños, medianos y grandes) que no tenían contemplado 
estar en Digital entendieron que pueden potenciar su alcance a través 
de nuevos canales y maneras de comunicarse con su audiencia.

En Miami Emprendedores es parte de nuestra misión hacer que nuestros 
emprendedores, sean verdaderos conocedores de las ventajas digitales. 
Sabemos que tus recursos son en muchas ocasiones limitados, por eso 
debes saber en dónde poner tus  energías, tu tiempo y tu dinero.

Queremos que con esta certificación tengas el conocimiento teórico 
y práctico actualizado, al mismo tiempo el criterio para saber cómo 
y cuándo usarlo. Además, que puedas entender muchas de las verdades 
y mitos que giran en torno a este competido mundo.



Valor de la Certificación

Beneficios del programa

Lleva tu idea de negocio a la realidad en el mundo 
online o mejora tu presencia digital actual.

Dirigida a emprendedores y profesionales 
enfocados en el mundo de los negocios digitales.

Programa dinámico y práctico, donde en cada 
módulo irás construyendo tu negocio digital de 
la mano de facilitadores expertos.

Curso 100% Online para que desde cualquier 
parte del Mundo puedas aprovechar el Network 
que te daremos desde Miami.

Acompañamiento durante todo el programa. Dirigido por Miami Emprendedores, red de los 
emprendedores hispanos y selecto grupo de 
profesores especialistas.

Certificación Digital
Plan 12 módulos

USD $1.067

$44712 Módulos - Clases en VIVO 
(que quedarán grabadas)
(Agosto - Diciembre)

Certificación 
Digital Premium

$697
12 Módulos - Clases en VIVO
(que quedarán grabadas)
(Agosto - Diciembre)

Incluye dos sesiones de mentoría 
de 45 minutos c/u al finalizar 
el programa

Módulo Individual 

$97Con la compra de cualquier módulo 
te obsequiamos el módulo 12 
para que lo disfrutes SIN COSTO.

El certificado se otorga a los que hayan completado los 
12 módulos completos.Se entrega vía online una semana 
después de la fecha final.

USD $1.367

Certificación de Emprendimiento Digital

01+1 (786) 878.2192
educacion@miamiemprendedores.com



Estudiantes

Para quién es esta certificación

Aquellos que aún están estudiando 
y saben que el mundo digital será 
necesario en sus profesiones.

Emprendedores
Todos los que poseen un negocio o desean 
crearlo y potenciar su alcance digital para 
recibir fuentes de ingreso adicionales.

Marcas Personales
Aquellos que hacen de su persona 
un activo y quieren crear planes de 
contenido coherentes para 
promoverlos en canales digitales.

Profesionales de Marketing
Aquellos profesionales que saben los básicos 
del marketing pero desean reforzar estos 
conocimientos aplicados en la era digital. 
Además aprender nuevas técnicas 
y herramientas para complementar 
sus habilidades.

Creadores de Contenido 
y Community Managers
Son un eslabón importante del proceso digital, 
pero no siempre cuentan con la información 
completa sobre cómo es posible un negocio 
online. Si desean aplicar sus destrezas con mayor 
conocimiento en el área, esta certificación 
es para ustedes.

El Programa
.  Master Class Gratuita

.  Presentación de proyectos

Módulo 1 .  El Entorno y sus Oportunidades

Módulo 2 .  Modelo de Negocio: génesis de la diferenciación

Módulo 3 .  Tu negocio digital ¿Es financieramente viable?

Módulo 4 .  Valida tu modelo de negocio

Módulo 5 .  Creatividad + Innovación

Módulo 6 .  Aspectos Legales de la Empresa Tecnológica

Módulo 7 .  Emprendiendo con inteligencia emocional

Módulo 8 .  Aspectos Clave del Marketing Digital

Módulo 10 .  Branding y Estrategia de Social Media

Módulo 9 .  Business Engine y Marketing de buscadores

Módulo 11 .  Los Nfts y las nuevas formas del Comercio Electrónico

Módulo 12 .  Inmersos en el metaverso

Viabilidad

Emprendimiento

Marketing Digital

Modelo de Negocio

Creatividad

Certificación de Emprendimiento Digital
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Diseña, valida y 
desarrolla tu estrategia
de marketing digital para ejecutar 

tu modelo de negocio en menos de 

5 meses

1
Desarrollando
 tu idea
Mediante un programa estructurado 

vas a ir desarrollando tu idea hasta 

convertirla en un negocio digital

2
Certifícate para crear 
uno a más negocios
digitales mediante una secuencia 

de módulos que irán hilando tus 

necesidades

3
Módulos 
individuales
Puedes también cursar módulos 

individuales, si lo deseas

4

Por qué certificarte 
con Miami Emprendedores

Sesiones en VIVO
Las sesiones de esta Primera Cohorte son EN VIVO. 
Así que tendrás la oportunidad de interactuar con el 
equipo docente.

Feedback constante
Tendrás la oportunidad de presentar tu modelo de 
negocio ante un panel de expertos y tener feedback 
de ellos.

Nuestros Docentes son parte 
de nuestro ecosistema
Son contactos reales en Miami que pueden asesorarte 
posteriormente y brindarte apoyo y conexión con tu 
Emprendimiento.

Filosofía aprender haciendo
Creemos en que es haciendo que se aprende, 
por eso no sólo se trata de escuchar un contenido 
y dejarlo archivado, sino usarlo y sacar lo mejor del 
mismo para construir tu proyecto en cada módulo.

Miami Emprendedores es una Red 
reconocida constituida en Miami
Que ofrece a los emprendedores un lugar en donde 
promover sus emprendimientos y darse a conocer. 
Una vez hayas culminado el curso, podrás pertenecer 
a nuestro Directorio y que tu idea o negocio sea localizada 
por miles de personas que hoy visitan nuestros canales.

No enseñamos lo que no hemos 
ya hecho nosotros mismos
Como tú, somos emprendedores que hemos recorrido 
un camino que queremos recortar para ti. Por eso el gran 
valor de que aprendas de los que ya tienen la experiencia 
emprendiendo en digital.

Las sesiones quedan grabadas
Si no puedes asistir a una clase, siempre podrás 
consultarla a tu tiempo. Igualmente si tienes dudas 
o deseas volver a revisar el material, podrás hacerlo 
mediante la Plataforma.

Cada profesor evaluará el contenido. Deberás 
acumular un puntaje mínimo para la obtención 
de tu Certificado al final del Programa.

Todos los módulos son evaluados

Lo que Obtendrás

Certificación de Emprendimiento Digital
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Módulo 1 .  El Entorno y sus Oportunidades

La gerencia de los negocios implica conocer e interpretar las señales de indicadores económicos para poder planificar y desarrollar estrategias 
que permitan minimizar amenazas y aprovechar oportunidades. El manejo de la incertidumbre dentro de escenarios altamente cambiantes 
y llenos de desafíos que solo pueden ser transitados con una adecuada lectura de los elementos externos que no se controlan pero que afectan 
el desempeño de las empresas.

Descripción
del programa

Master Class 
Gratuita

Fechas:18, 22, 25 Agosto
Modalidad: Online

Host: Carola Reina y Marisela Cuevas
Fecha: 15 de agosto
Modalidad: Presencial – Online

Daremos un recorrido por la realidad 
digital 2020 – 2022 y explicaremos los 
detalles de este Programa.

Acompáñanos en Miami, o desde donde 
te encuentres.

Lugar y Hora: Por Confirmar.

Docente
Marisela Cuevas

Módulo 2 .  Modelo de Negocio: génesis de la diferenciación

Entender el emprendimiento, su entorno y los cambios fundamentales que vemos para conocer la diferencia entre plan y modelo de negocio, 
estableciendo el concepto e Identificando lo que necesitamos para prepararlo.

Fechas:29 de Agosto.
1,5,8 de Septiembre
Modalidad: Online

Docente
Luis David Ramirez

Módulo 4 .  Valida tu modelo de negocio

Diseñar el modelo de negocio es apenas el primer paso, es necesario generar un producto mínimo viable que pueda ser testeado con el público 
objetivo y de esta manera tener el feedback necesario para seguir adelante con esa propuesta. La validación del modelo de negocio es una fase 
obligatoria que garantiza subsanar cualquier elemento distorsionante antes de invertir grandes cantidades de dinero y minimizar el riesgo 
en el mediano y largo plazo.

Fechas:26 y 29 de Septiembre
Modalidad: OnlineDocente

Marisela Cuevas

Módulo 3 .  Tu negocio digital ¿Es financieramente viable?

Uno de los principales factores que dificulta la materialización de la transformación de una idea en un negocio es el desconocimiento en la 
interpretación de los números como elemento clave para el desarrollo de negocio sostenible en el tiempo. Para todo emprendedor, es importante 
conocer las herramientas para evaluar, analizar y entender cómo su modelo de negocio realmente puedan alcanzar los objetivos esperados. 
No se requiere ser experto en finanzas para interpretar los números de tu negocio

Fechas:2, 15, 19 y 22
de Septiembre
Modalidad: Online

Docente
Yarmeli Lares

Certificación de Emprendimiento Digital
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Módulo 9 .  Business Engine y Marketing de buscadores

Aprende a realizar estrategias para atraer clientes según el lugar del camino de ventas en el que se encuentran y a automatizar tu negocio para 
que ese motor trabaje para ti. Adicionalmente aprenderás a posicionar tu negocio en los principales buscadores con técnicas de posicionamiento
 orgánico (SEM) y pagado (SEO).

Fechas:3, 7 y 10 de Noviembre
Modalidad: OnlineDocentes

Mafer Hernández y Carola Reina 

Módulo 10 . Branding y Estrategia de Social Media

Hoy en día cualquier profesional o empresa necesita una estrategia de comunicación y contenidos. Esto podría parecer sencillo entendiendo que 
hay que saber lo que queremos comunicar. Sin embargo, la tarea se ha vuelto cuesta arriba con tantas plataformas y canales. El manejo de 
contenidos es indispensable para lograr esta titánica tarea. Conocer cada una de las plataformas es indispensable para saber cuál de ellas 
se ajusta a tus objetivos y posibilidades.

Fechas:10 y 13 de Octubre
Modalidad: OnlineDocentes

Mafer Hernández y Carola Reina

Módulo 5 .  Creatividad + Innovación

Un emprendedor es una persona que tiene la capacidad de descubrir e identificar algún tipo de oportunidad de negocio. Un creativo 
es quien cree en la posibilidad de hacer que las cosas que aún no son, sean. Un innovador es quien usa la creatividad para resolver 
problemas y generar valor.

Fechas:3 y 6 Octubre
Modalidad: OnlineDocente

Isa Bermúdez

Módulo 6 .  Aspectos Legales de la Empresa Tecnológica

Al finalizar este módulo el estudiante contará con todas las herramientas necesarias para iniciar su empresa. El estudiante tendrá las herramientas 
para registrar su compañía, registrar su marca o copyright y comprar su nombre de dominio. El estudiante obtendrá los principios de las (3) formas 
contractuales básicas para todo negocio.

Fechas:10 y 13 de Octubre
Modalidad: OnlineDocente

Victoria Guzmán

Módulo 8 .  Aspectos Clave del Marketing Digital

En este módulo veremos los aspectos claves del marketing digital, comenzando por un contexto del mercado y tendencias digitales, siguiendo 
por cómo crear una estrategia digital basada en el modelo 5W2H y aprendiendo cómo medir la efectividad de las estrategias...

Fechas:24, 27 y 31 de Octubre
Modalidad: OnlineDocentes

Mafer Hernandez y Carola Reina

Módulo 7 .  Emprendiendo con inteligencia emocional

Las emociones y los sentimientos son un recurso básico tanto para el comienzo de los proyectos como para abordar las dificultades y los problemas 
que afrontamos a lo largo de nuestro emprendimiento. Por lo tanto, el saber escucharlas y canalizarlas a nuestro favor, se traduce en el desarrollo
 de una competencia clave para lograr un adecuado desarrollo del proyecto empresarial.

Fechas:17 y 20 de Octubre
Modalidad: OnlineDocente

Maria Emilia Gambuzza

Certificación de Emprendimiento Digital
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Equipo docente
 

Carola Reina 

Consultora en Emprendimiento Digital
Fundadora Miami Emprendedores

Yarmeli Lares 

Consultora en Gestión de Proyectos 
y Desarrollo de Negocios. Fundadora 
de YL Consulting Inc.

 

Marisela Cuevas 

Founder & CEO Neurobusiness LLC
Coordinadora académica de ME

 

Luis Ramirez 

Consultor de Negocios
Fundador Scudo Consulting

Victoria Guzmán 

Maestria en Derecho (LLM)

 

Isa Bermudez 

Consultor marketing, innovación 
y ventas

 

Ma. Emilia 
Gambuzza

 

Experta en Mindfulness 
y Psicología Positiva

Mafer Hernández 

Marketing Digital.
Fundadora de Kofihana

 

Filomena Calicchia 

Founder & CEO Neurobusiness LLC
Coordinadora académica de ME

Módulo 12.  Inmersos en el metaverso

Este módulo es un BONUS con la compra de cualquier otro módulo o con la Certificación Completa. También puedes comprarlo por separado. 
El marketing está cambiando y transformándose para experiencias inmersivas. En este módulo conocerás cómo las marcas están cambiando 
sus estrategias para estar presentes en la web 3.0 y qué puedes hacer tú para no quedarte atrás

Fechas:5 y 8 de Diciembre
Modalidad: OnlineDocente

Mafer Hernández

Módulo 11 . Los Nfts y las nuevas formas del Comercio Electrónico

La Web 3.0 marca el futuro de la nueva generación de Internet, donde aspectos como las criptomonedas, blockchain o NFT’s cambian la forma 
del comercio electrónico. Gracias a la tecnología blockchain podemos realizar operaciones y transacciones sin intermediarios, de forma 
descentralizada, y junto a la llamada DeFi, surge el NFT, un activo no fungible que usa el blockchain para certificar la propiedad de ese activo, 
es decir la pertenencia a un individuo.

Fechas:28 de Noviembre.
1 de Diciembre
Modalidad: Online

Docente
Filomena Calicchia

Presentación de proyectos Fechas:12, 13, 14, 15 y 16 de Diciembre
Modalidad: Online
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@miamiemprendedores

@isabermudez @mafersora @adverweb

@vivoenautomagico

@ylconsultinginc @marisela.cuevas.s @scudoconsulting @legart.lab


